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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-14000-04-1055 

1055-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los fondos: 
Metropolitano, Fortalecimiento Financiero y para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,635,376.6   
Muestra Auditada 2,635,376.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró en 2016 al Gobierno del Estado de Jalisco por 
2,635,376.6 miles de pesos con cargo en los Fondos Metropolitano (FONMETRO), para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y en el programa de 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), para ejecutar diversos proyectos de infraestructura, 
así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la 
inversión del estado; asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la 
ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de 
cumplimiento en 23 contratos de obras públicas con un total asignado de 475,151.8 miles de 
pesos, que representaron el 18.0 % de los 2,635,376.6 miles de pesos que la SHCP ministró al 
Gobierno del Estado de Jalisco para dichos fondos y programas. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FONMETRO 35 5  770,433.5 290,773.2 37.7 

FORTALECE 261 5  559,946.5 34,929.9 6.2 

FORTAFIN (Impulsar la inversión) 40 13  1,104,996.6 149,448.7 13.5 

Subtotal 336 23  2,435,376.6 475,151.8 19.5 

FORTAFIN (Fortalecimiento financiero del 
estado) 

0 0  200,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  200,000.0 0.0 0.0 

Total 336 23  2,635,376.6 475,151.8 18.0 

Fuente: Las Secretarías de Planeación, Administración y Finanzas, y de Infraestructura y Obras Públicas, del Gobierno 
del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados en 2016 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 
Gobierno del Estado de Jalisco por 2,635,376.6 miles de pesos fueron con cargo en los Fondos 
Metropolitano, para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
y en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), que incluyó el fortalecimiento 
financiero para impulsar la inversión. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Jalisco procedentes de 
los dos fondos y del programa FORTAFIN, ascendió a 2,635,376.6 miles de pesos; de ellos, 
2,435,376.6 miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura y 200,000.0 miles de 
pesos al fortalecimiento financiero para impulsar la inversión a cargo del gobierno estatal; y 
el total comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2016 fue de 1,786,364.8 miles de pesos, que representó el 67.8% respecto del total 
ministrado. 

Para el Fondo Metropolitano, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas radicó a 
los fideicomisos de la Ciudad de Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta los recursos del 
mismo. Por lo que se refiere al fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) y al Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), que incluyó 
el fortalecimiento financiero para impulsar la inversión, los recursos fueron transferidos por 
dicha secretaría a los municipios beneficiados, los cuales fueron responsables de su 
formalización, ejercicio y pago, y los correspondientes al Estado de Jalisco los responsables 
de su formalización, ejercicio y pago fueron la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas (SEPAF) y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado de Jalisco 
(SIOP). 
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Con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se 
ajustaron a la normativa, se revisó una muestra de 23 contratos de obras públicas por un 
monto de 475,151.8 miles de pesos, que representó el 18.0% de los 2,635,376.6 miles de 
pesos que el Gobierno del Estado de Jalisco ministró a diversos ejecutores del gasto con cargo 
en el FONMETRO, FORTALECE Y FORTAFIN. De los recursos del Fondo Metropolitano 
(FONMETRO) se tomó una muestra de cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado por un total formalizado de 290,773.2 miles de pesos y que fueron 
ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco (SIOP); del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) se realizaron 
pruebas de cumplimiento a cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado por 34,929.9 miles de pesos; y por lo que se refiere al programa de 
Fortalecimiento Financiero se seleccionaron trece contratos por un monto de 149,448.7 miles 
de pesos, ambos a cargo del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 15 de junio de 2016, el Gobierno del Estado de Jalisco formuló su solicitud de recursos del 
FONMETRO 2016 con base en una cartera de 35 proyectos por un importe de 1,112,000.9 
miles de pesos, de los cuales la Subsecretaría de Egresos de la SHCP únicamente autorizó un 
monto de 770,433.5 miles de pesos, una vez considerado el descuento del uno al millar para 
gastos de fiscalización, en razón de inconsistencias en la solicitud de los recursos. 

Los recursos fueron transferidos por la SHCP a la SEPAF a la cuenta específica y exclusiva para 
el manejo de los recursos en 28 exhibiciones: de las cuales 722,337.2 miles de pesos fueron 
para el Fideicomiso de la Ciudad de Guadalajara, 23,425.8 miles de pesos para el de la Ciudad 
de Ocotlán y 24,670.5 miles de pesos para el Fideicomiso de la Ciudad de Puerto Vallarta. 

Del monto ministrado, al Fideicomiso de Ciudad de Guadalajara, se comprometió un total de 
602,242.7 miles de pesos, y quedó un monto sin comprometer de 120,094.5 miles de pesos, 
del Fideicomiso de la Ciudad de Ocotlán se comprometió un total de 22,467.6 miles de pesos, 
de los cuales quedó un monto sin comprometer de 958.2 miles de pesos y para el Fideicomiso 
de la Ciudad de Puerto Vallarta se comprometió un total de 22,224.9 miles de pesos, y quedó 
un monto sin comprometer de 2,445.6 miles de pesos. 

Del monto ministrado, se comprometió un total de 646,935.2 miles de pesos, con un monto 
sin comprometer de 123,498.3 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa se revisaron los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS, FONMETRO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

SIOP-TFEFM-01-LP-0329/15 Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San 
Sebastianito en anillo periférico, primera 
etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque.   

43,103.4 

SIOP-TFEFM-01-LP-0334/15 Construcción de la solución vial en circuito 
Av. López Mateos, segunda etapa, en los 
municipio de Guadalajara, Zapopan, San 
Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. 

87,931.0 

SIOP-TFEFM-01-LP-0416/16 Conexión vial Metropolitana Zapotlanejo - 
Tonalá, primera etapa, municipio de 
Zapotlanejo. 

15,612.5 

SIOP-TFEFM-01-LP-0406/16 Solución integral vial de la Av. 5 de Mayo y 
periférico, primera etapa, municipio de 
Zapopan. 

67,931.0 

SIOP-TFEFM-01-LP-0424/16 Módulo de transferencia disuasoria para 
transporte masivo en Av. Colón y Periférico 
Sur, primera etapa, municipios de San Pedro 
Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. 

76,195.3 

 Total 290,773.2 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados. 

 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron dos convenios para el otorgamiento 
de subsidios de recursos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal de 2016, los cuales se formalizaron con fechas 22 de abril y 23 de agosto 
de 2016 y se les asignaron los recursos que se detallan a continuación. 

  

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  

EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 
2016 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Convenio 1 (FORTALECE A) 22/04/16 502,337.2 

 

Para la realización de los proyectos de 
infraestructura urbana y social menores de 10 
millones de pesos. 

Convenio 2 (FORTALECE B) 23/08/16 57,609.3 
Para la realización de los proyectos de 
infraestructura urbana y social iguales o mayores 
de 10 millones de pesos. 

Total  559,946.5  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los 
convenios suscritos en el marco del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal de 2016. 
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Los recursos del FORTALECE por 559,946.5, miles de pesos se ministraron en cinco 
exhibiciones, el 29 de abril, 30 de junio, 21 de septiembre, 26 de octubre y 25 de noviembre 
de 2016 a las cuentas específicas y exclusivas creadas para esos convenios. 

De los recursos ministrados por 559,946.5 miles de pesos del Fondo FORTALECE, se transfirió 
a 83 municipios un monto total de 517,815.1 miles de pesos, 21,065.7 miles de pesos al 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) y 21,065.7 miles 
de pesos a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado (SIOP); los cuales 
fueron asignados a la ejecución de 261 proyectos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos a cargo del municipio de Guadalajara, Jalisco: 

 

CONTRATOS REVISADOS, FORTALECE 2016 

(Miles de pesos) 

 

Municipio Clave del Contrato Objeto 
Importe 

comprometido 

Guadalajara, Jal. DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 7 Héroes de 
Chapultepec en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

7,704.5 

DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 11 Manuel 
López Cotilla en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

9,988.2 

DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 78 Plaza 
Vecinal Arandas en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

8,974.1 

DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 Rehabilitación Y Equipamiento de la 
unidad deportiva no. 48 Profesor 
Manuel Uriarte Tovar Frente 1, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

4,724.3 

DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 48 Profesor 
Manuel Uriarte Tovar Frente 2, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

3,538.8 

 Total  34,929.9 

FUENTE: Municipio de Guadalajara, Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados y 
documentación proporcionada por dichos municipios. 

 

Programa para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron 
seis convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Programa para 
el Fortalecimiento Financiero de 2016 por un total de 1,304,996.6 miles de pesos, de los 
cuales un convenio por un monto de 200,000.0 miles de pesos fue para el fortalecimiento 
financiero en el estado y 5 convenios por un total de 1,104,996.6 miles de pesos para impulsar 
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la inversión en el estado. La autorización de los recursos para promover la inversión 
económica se efectuó de la siguiente manera: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO 

EN EL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) DE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Fortalecimiento financiero.     

Convenio 1  29/04/16 200,000.0 
Fortalecimiento financiero 
del Gobierno del estado de 
Jalisco. 

Subtotal 
 

200,000.0 
 

Fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.   

Convenio A  29/04/16 34,350.3 
Fortalecimiento financiero 
del Gobierno del estado de 
Jalisco. 

Convenio B  31/08/16 639,758.9 
Fortalecimiento financiero 
del Gobierno del estado de 
Jalisco. 

Convenio C  24/11/16 115,627.7 
Fortalecimiento financiero 
del Gobierno del estado de 
Jalisco. 

Convenio D  25/11/16 55,000.0 
Fortalecimiento financiero 
del Gobierno del estado de 
Jalisco. 

Convenio E  28/12/16 260,259.7 
Fortalecimiento financiero 
del Gobierno del estado de 
Jalisco. 

Subtotal 
 

1,104,996.6 
 

Total  1,304,996.6  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los 
convenios suscritos en el marco del Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016. 

De conformidad con el calendario de ministraciones establecido en los convenios para el 
otorgamiento de subsidios, los recursos fueron transferidos por la SHCP a la SEPAF a través 
de las cuentas específicas y exclusivas para el manejo de los recursos en 6 exhibiciones: la 
primera, el 29 de abril de 2016 y la última el 28 de diciembre de ese año. Del total ministrado 
por la SEPAF a las entidades y municipios ejecutores por un monto de 1,104,996.6 miles de 
pesos, 926,379.3 miles de pesos fueron a municipios y 178,617.3 miles de pesos a la SIOP de 
los cuales esta última comprometió 173,933.0 miles de pesos y ejerció 116,395.7 miles de 
pesos; y de los 200,000.0 miles de pesos que recibió para el Fortalecimiento financiero del 
estado, se comprometió y ejerció al 31 de diciembre de 2016 un monto 144,408.5 miles de 
pesos y no se comprometieron recursos por un monto de 55,591.5 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los siguientes contratos a cargo del municipio de Guadalajara. 
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CONTRATOS REVISADOS, FORTAFIN 2016 

(Miles de pesos) 

Municipio Clave del contrato Objeto 
Importe 

comprometido 

Guadalajara DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 Repavimentación de calles en la colonia Talpita, Frente 1, 
del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

7,451.8 

DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 Repavimentación de calles en la colonia Talpita, frente 2, 
del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

7,249.6 

DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 Repavimentación de calles en la colonia Blanco y Cuellar, 
frente 1, del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

6,182.2 

DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 Repavimentación de las calles principales de la zona 
centro frente 1, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

7,946.5 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia 
San Andrés, II sección, frente 1, municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

9,348.4 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia 
San Andrés, II sección, frente 2, municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

9,273.3 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 Repavimentación de las calles primarias en la zona 
poniente frente 1, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

9,380.6 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 Repavimentación de las calles primarias en la zona 
poniente frente 2, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

9,280.5 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia 
Blanco y Cuellar, II Sección, del municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

18,432.1 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia 
Echeverría del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

15,136.2 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 Repavimentación de las calles en la colonia San Andrés 
del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

16,179.7 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 Repavimentación de las calles en la colonia San Martin 
anexo del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

18,827.4 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 Repavimentación de Av. Vallarta del municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

14,760.4 

 Total  149,448.7 

FUENTE: Municipio de Guadalajara, Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados y 
documentación proporcionada por dicho municipio. 
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Calendario de ministraciones e importes 

(Miles de Pesos) 

Fondo / Programa 
Fecha de la 

Ministración 
Monto 

Ministrado 

Importe de 
la 

Ministració
n 

Fecha de terminación del 
programa 

Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Guadalajara. 

 770,433.5 770,433.5 
Variable con forme al 
calendario de los proyectos. 

21/09/16  740.0  

 30/09/16  12,572.0  

 30/09/16  8,757.3  

 07/10/16  1,400.0  

 26/10/16  555.0  

 26/10/16  9,429.0  

 26/10/16  6,568.0  

 31/10/16  600.0  

 10/11/16  750.0  

 22/11/16  5,250.0  

 25/11/16  1,050.0  

 25/11/16  450.0  

 30/11/16  101,000.0  

 20/12/16  448,164.0  

 28/12/16  555.0  

 28/12/16  9,429.0  

 28/12/16  6,568.0  

 28/12/16  1,050.0  

 28/12/16  450.0  

 28/12/16  750.0  

 28/12/16  5,250.0  

 28/12/16  101,000.0  

Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Ocotlán. 

11/11/16  492.4  

28/12/16  11,220.4  

 28/12/16  492.4  

 30/11/16  11,220.4  

Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Puerto Vallarta. 

30/11/16  12,335.3  

28/12/16  12,335.3  

     

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) 

 559,946.5 559,946.5 

dic. 31 de 2016 para 
comprometer y ejercicio 
hasta la total aplicación de 
recursos conforme al 
calendario de ejecución. 

Convenio A 29/04/16  251,168.6  

 30/06/16  251,168.6  

Convenio B 21/09/16  23,043.7  

 26/10/16  17,282.8  

 25/11/16  17,282.8  

Programa de 
Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) 

 1,304,996.6 
1,304,996.

6 
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Fondo / Programa 
Fecha de la 

Ministración 
Monto 

Ministrado 

Importe de 
la 

Ministració
n 

Fecha de terminación del 
programa 

Convenio 1 para su 
Fortalecimiento Financiero. 

29/04/16  200,000.0 

dic. 31 para comprometer y 
ejercicio hasta el 
cumplimiento del objeto 
del convenio. 

Fortalecimiento Financiero 
para  Impulsar la Inversión. 

 1,104,996.6 
1,104,996.

6 
Hasta el ejercicio del 
recurso.  

Convenio A 29/04/16  34,350.3  

Convenio B 31/08/16  639,758.9  

Convenio C 24/11/16  115,627.7  

Convenio D 25/11/16  55,000.0  

Convenio E 28/12/16  260,259.7  

TOTAL    2,635,376.6 
2,635,376.

6 
  

FUENTE
S
: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con 
base en los recibos de las ministraciones efectuadas por la SHCP a la SEPAF de Jalisco y 
estados de cuenta de los recursos por cada convenio suscrito en los fondos y programas 
indicados de 2016. 

Resultados 

1. Se observó que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Cuarto Trimestre de 2016, no 
se consignaron las cifras relativas al avance financiero, ejercido y pagado de los proyectos 
financiados con recursos de los Fondos Metropolitano y para el Fortalecimiento Financiero 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), así como del Programa para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2016, del Gobierno del Estado de Jalisco. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficio núm. 
SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017  del 11 de diciembre de 2017 el Director General de Auditoría 
Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, remitió el oficio núm. SEPAF/1955/2017 donde el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco instruyó a implementar acciones 
que permitan evitar la recurrencia de este tipo de observaciones. Asimismo, con los oficios 
núms. SEPAF/SUBFIN/DGPPEGP/1603/2017 y DGSEYDI/2845/2017 de fechas 21 y 23 de 
noviembre de 2017, respectivamente; entregó copia del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
2016 de cada Fondo. 

Al respecto, y una vez analizada la información y documentación adicional entregada por la 
entidad fiscalizada se considera atendida la observación, en razón de que dicha entidad con 
motivo de la intervención de la ASF instruyó a la Directora General de Programación y 
Presupuesto implementar las acciones procedentes que permitan evitar la recurrencia de 
este tipo de observación. 
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2. En la revisión a las obras financiadas con recursos de los Fondos Metropolitano y para 
el Fortalecimiento Financiero de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), así como 
del Programa para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2016, del Gobierno del Estado 
de Jalisco, se observó que la publicidad, la documentación y la información relativa a dichas 
obras no cuentan con las leyendas “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, 
así como "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficio núm. 
SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 2017 el Director General de Auditoría 
Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, remitió el oficio núm. SEPAF/1954/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017, donde el 
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
instruyó a implementar acciones que permitan evitar la recurrencia de este tipo de 
observaciones, adicionalmente informó que la documentación relativa a los Fondos 
Metropolitano y para el Fortalecimiento Financiero de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE), así como del Programa para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2016, ya 
se encuentra con los sellos de “operado” así como las leyendas de “Esta obras fue realizada 
con recursos públicos federales” y como "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Al respecto, la ASF considera parcialmente atendida la observación toda vez que la entidad 
fiscalizada proporcionó el oficio núm. SEPAF/1954/2017 donde el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco instruyó al Director General de 
Egresos a implementar acciones que permitan evitar la recurrencia de este tipo de 
observaciones; para lo cual entregó documentación con las leyendas observadas para los 
Fondos y Programa en comento, sin embargo, no se proporcionó los oficios circulares de la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado (SIOP) donde instruya a sus áreas 
operativas que en lo subsecuente en las obras relacionadas con dichos Fondos y Programa se 
cuente con los letreros informativos, indicando que son realizados con recursos públicos. 

16-A-14000-04-1055-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco establezca los mecanismos y controles que 
considere necesarios a fin de que, en lo subsecuente, en la ejecución de las obras públicas a 
su cargo, financiadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE), o el Programa para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se verifique que la publicidad, la documentación y la información relativa a dichas 
obras cuenten con las leyendas "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales", así 
como "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa", de conformidad con la normativa 
aplicable. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Con la revisión de los recursos del Fondo Metropolitano 2016 transferidos al Gobierno 
del Estado de Jalisco, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público depositó 
a la cuenta específica del Gobierno del Estado un monto total de 770,433.5 miles de pesos 
mediante los fideicomisos FONMETRO Guadalajara, FONMETRO Ocotlán y FONMETRO Puerto 
Vallarta, sobre lo que se verificó que al mes de diciembre de 2016 se habían comprometido 
646,935.2 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 123,498.3 miles de pesos que 
no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago y, por tanto, debieron 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE), incluyendo los intereses generados y 
las cargas financieras correspondientes conforme a la normativa aplicable, de acuerdo con el 
siguiente cuadro. 

Recursos de los Fondos Metropolitanos del Estado de Jalisco 

(Miles de Pesos) 

Fondo Metropolitano Ministrado Comprometido Diferencia 

Guadalajara 722,337.2 602,242.7 120,094.5 

Ocotlán 23,425.8 22,467.6 958.2 

Puerto Vallarta 24,670.5 22,224.9 2,445.6 

Total 770,433.5 646,935.2 123,498.3 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficio núm. 
SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 2017 el Director General de Auditoría 
Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, remitió el oficio núm. DGSEYDI/2845/2017 del 23 de noviembre de 2017, mediante el 
cual el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, y el Encargado 
del órgano de control interno, ambos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Estado (SIOP), informaron que el recurso comprometido final es por un monto de 769,583.5 
miles de pesos teniendo una diferencia del ministrado con el comprometido por 850.0 miles 
de pesos con documentación soporte de los contratos de obra formalizados con recursos del 
Fondo Metropolitano de Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta. 

Al respecto, una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera parcialmente atendida la observación, ya que de los 770,433.5 
miles de pesos que se le ministró a la entidad, solamente justificó con la documentación 
correspondiente un monto comprometido de 673,698.9 miles de pesos, ya que los restantes 
95,884.6 miles de pesos corresponden a contratos formalizados en 2015 y 2017, quedando 
una diferencia de 96,734.6 miles de pesos que no se vincularon a compromisos y obligaciones 
formales de pago y por lo tanto debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
incluyendo cargas financieras e intereses generados a la fecha. 
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16-A-14000-04-1055-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 96,734,624.22 pesos (noventa y seis millones setecientos treinta y cuatro 
mil seiscientos veinticuatro pesos 22/100 M.N.) por los recursos del fideicomiso del  
FONMETRO Guadalajara, que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2016, o bien acredite su reintegro a la Tesorería de la Federación 
más cargas financieras e intereses generados hasta la fecha de su recuperación.  

4. Con la revisión de los recursos recibidos por el Gobierno del Estado de Jalisco para el 
Fondo Metropolitano (FONMETRO) 2016 de las ciudades de Guadalajara, Ocotlán y Puerto 
Vallarta, se constató que a la fecha de la visita de verificación física efectuada del 23 al 26 de 
octubre de 2017, únicamente se habían ejercido recursos por 349,622.1 miles de pesos de los 
646,935.2 miles de pesos comprometidos con cargo en dichos recursos, por lo que se 
determinó una diferencia de 297,313.2 miles de pesos de acuerdo con el siguiente cuadro, de 
los que no se acreditó su ejercicio con la documentación comprobatoria correspondiente, 
incluyendo los rendimientos financieros generados, ni tampoco su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, en razón de que ya se rebasaron las fechas de terminación de las obras con 
base en los calendarios de ejecución autorizados. 

Fondos Metropolitano del Estado de Jalisco 

(Miles de pesos) 

Fondo Metropolitano Comprometido Ejercido Diferencia 

Guadalajara 602,242.7 306,756.7 295,486.0 

Ocotlán 22,467.6 21,632.9 834.7 

Puerto Vallarta 22,224.9 21,232.5 992.5 

Total 646,935.2 349,622.1 297,313.2 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficio núm. 
SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 2017 el Director General de Auditoría 
Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, remitió el oficio núm. DGSEYDI/2845/2017 del 23 de noviembre de 2017, mediante el 
cual el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, y el Encargado 
del órgano de Control Interno, ambos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Estado (SIOP), informaron que el recurso ejercido es por 518,330.7 miles de pesos, y el total 
ministrado de 770,433.5 miles de pesos por lo que existe una diferencia del no ejercido por 
254,613.7 miles de pesos; asimismo, aclaró que la vigencia máxima para el ejercicio de los 
recursos de los proyectos vinculados a Fondo Metropolitano es al 20 de diciembre del 2017, 
adicionalmente entregó los estados contables internos de las últimas estimaciones enviadas 
para pago, los cuales contienen los montos acumulados ejercidos y oficios de solicitud de 
pago a BANOBRAS. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación persiste, toda vez que de los recursos comprometidos en el 
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Fondo Metropolitano 2016 por 673,698.9 miles de pesos únicamente se comprobó con 
documentación de soporte relativa a estimaciones de obra, generadores, reportes de 
laboratorio, fotografías, croquis, notas de bitácora, facturas y transferencias bancarias, un 
monto ejercido de 349,622.1 miles de pesos y no por 518,330.7 miles de pesos como lo señala 
la entidad, por lo que se tiene una diferencia de 324,076.8 miles de pesos de recursos de los 
que no se acreditó su ejercicio con cargo al Fondo Metropolitano 2016 y tampoco se soportó 
la vigencia para el ejercicio de dichos recursos hasta el 20 de diciembre de 2017.  

 

 

16-A-14000-04-1055-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare o proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 324,076,832.55 pesos (trescientos veinticuatro millones setenta y seis mil 
ochocientos treinta y dos pesos 55/100 M.N.) de recursos del Fondo Metropolitano 2016 de 
los que no se acreditó con la documentación comprobatoria correspondiente su ejercicio al 
31 de diciembre de 2016, o bien su reintegro a la Tesorería de la Federación, más los 
rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

5. De los contratos formalizados por el Gobierno del Estado de Jalisco, en el Municipio 
de Guadalajara, Jalisco, con cargo en recursos del Fondo Metropolitano 2016 (FONMETRO), 
se revisó el contrato de obra púbica a precios unitarios y tiempo determinado núm. SIOP-
TFEFM-01-LP-0416/16 relativo a la “Conexión vial Metropolitana Zapotlanejo-Tonalá, Primera 
Etapa”, y en la visita de verificación física realizada a la obra del 23 al 26 de octubre de 2017 
entre el personal de la ASF y del Gobierno del Estado de Jalisco, se observó la falta de 
evidencia sobre la ejecución del concepto núm. 2 “Excavación para estructuras con 
maquinaria en material Tipo II y III de 0 a 2 mts. de profundidad…”, con un precio unitario de 
126.57 pesos y un volumen de 267.00 m3 considerado en la estimación núm. 2 por un importe 
de 33.8 miles de pesos. De igual manera, sobre el concepto extraordinario sin núm. 
“Excavaciones en material tipo “C”, con excavadora adaptada con martillo hidráulico en zona 
de talud para ampliación de corona vial…” con un precio unitario de 261.80 pesos y un 
volumen considerado en las estimaciones núms. 3 y 4 de 2,029.63 m3 por un importe de 531.4 
miles de pesos, sin que se acreditara la ejecución de dicho concepto, por lo que se determinó 
la existencia de obra pagada no ejecutada por 565.2 miles de pesos. 

En respuesta, con oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 2017 el 
Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió el oficio núm. DGSEYDI/2845/2017 del 23 
de noviembre de 2017 en el que mediante nota informativa del 15 noviembre de 2017 
signado por el supervisor de obra, manifestó que los trabajos del concepto núm. 2 
“Excavación para estructuras con maquinaria en material Tipo II y III de 0 a 2 mts. de 
profundidad…” se realizaron para el proceso de elaboración de obras pluviales tales como 
cunetas y pasos y del concepto extraordinario sin núm. “Excavaciones en material tipo “C”, se 
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realizaron en zonas de talud de terreno natural para desarrollar la amplitud requerida de la 
vialidad, de los cuales se entrega documentación comprobatoria consistente en notas de 
bitácora, reportes fotográficos, y detalles de los generadores. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación persiste, no obstante que el supervisor de obra señaló que se 
realizaron los trabajos de “Excavación para estructuras con maquinaria en material Tipo II y 
III de 0 a 2 mts. de profundidad…” y “Excavaciones en material tipo “C”, sin embargo, no 
acreditó con la documentación comprobatoria los tramos en donde se ejecutaron dichos 
trabajos. 

 

 

16-A-14000-04-1055-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare o proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de un monto de 565,151.32 pesos (quinientos sesenta y cinco 
mil ciento cincuenta y un pesos 32/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados de 
recursos del Fondo Metropolitano del municipio de Guadalajara, Jalisco 2016, por obra 
pagada y no ejecutada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SIOP-TFEFM-01-LP-0416/16, para la "Conexión vial Metropolitana Zapotlanejo-Tonalá, 
Primera Etapa", debido a que en la visita de verificación física efectuada por personal de la 
ASF del 23 al 26 de octubre de 2017, se verificó que no se acreditaron la ejecución del 
concepto núm. 2 "Excavación para estructuras con maquinaria en material Tipo II y III de 0 a 
2 mts. de profundidad...", de la estimación núm. 2 por un importe de 33,794.22 pesos (treinta 
y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 22/100 M.N.), y el concepto extraordinario sin 
núm. "Excavaciones en material tipo "C", con excavadora adaptada con martillo hidráulico en 
zona de talud para ampliación de corona vial...", en las estimaciones núms. 3 y 4 por un 
importe de 531,357.10 pesos (quinientos treinta y un mil trescientos cincuenta y siete pesos 
10/100 M.N.). 

6. En relación con los recursos del Programa para el Fortalecimiento Financiero 2016 
(FORTAFIN), se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formalizó un 
convenio con el cual ministró al Gobierno del Estado de Jalisco un monto de 200,000.0 miles 
de pesos; al respecto, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado 
reportó al último día hábil del mes de diciembre de 2016 un monto pagado de 144,408.5 miles 
de pesos, lo que propició una diferencia a esa fecha de 55,591.5 miles de pesos de recursos 
que siguieron siendo ejercidos de manera indebida, ya que conforme a la normativa aplicable 
debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), incluyendo los intereses 
generados y las cargas financieras correspondientes. Asimismo, se observó que el monto 
reportado como pagado con cargo en dicho convenio, en su totalidad fue aplicado 
exclusivamente en el rublo de pago de gasolina sin que se haya acreditado la autorización por 
parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, en virtud de que el convenio en cuestión tenía por objeto apoyar a la entidad 
federativa en su fortalecimiento financiero con cargo en el Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 
2017 el Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió el oficio núm. DGSEYDI/1603/2017 del 
21 de noviembre de 2017, con el cual la Directora General de Programación, Presupuesto y 
Evaluación del Gasto, informó que presupuestalmente la fuente de Financiamiento 
denominada: Fortalecimiento Financiero 2016, fue transferida entre los capítulos de Gasto 
1000, 2000, 3000 y 4000, habiéndose ejercido un total de 196,248.8 miles de pesos; además 
anexó reporte generado del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) así como el 
convenio que en su cláusula primera describe el objeto del mismo y destino de los recursos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que la observación persiste, no obstante que la Directora General de Programación, 
Presupuesto y Evaluación del Gasto informó que el FORTAFIN 2016 fue transferido a los 
capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 4000 por un total de 196,248.8 miles de pesos, 
anexando un reporte del SIIF; sin embargo, del importe mencionado solo acreditó el importe 
de 99,569.2 miles de pesos, quedando una diferencia sin acreditar de 44,839.3 miles de pesos 
además de los 55,591.5 miles de pesos de recursos que siguieron siendo ejercidos de manera 
indebida, sin haberse reintegrado a la TESOFE como se indica en la cláusula quinta del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios del 18 de abril de 2016, incluyendo los intereses 
generados y las cargas financieras correspondientes. 

 

 

16-A-14000-04-1055-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare o proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 100,430,788.32 pesos (cien millones cuatrocientos treinta mil setecientos 
ochenta y ocho pesos 32/100 M.N.), integrados por 55,591,492.38 pesos (cincuenta y cinco 
millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos 38/100 M.N.) por los 
recursos del Programa para el Fortalecimiento Financiero 2016 (FORTAFIN), que siguieron 
siendo ejercidos de manera indebida posterior al 31 de diciembre de 2016, y 44,839,296.44 
pesos (cuarenta y cuatro millones ochocientos treinta y nueve mil doscientos noventa y seis 
pesos 44/100 M.N.) de los que se acreditó su ejercicio o su reintegro a la Tesorería de la 
Federación más los intereses y las cargas financieras generadas hasta la fecha de su 
recuperación. 

7. En relación con los recursos del Programa para el Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la Inversión 2016 (FORTAFIN), se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público formalizó cinco convenios como se muestra en la tabla siguiente, con los cuales 
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ministró un monto de 1,104,996.6 miles de pesos al Gobierno del Estado de Jalisco; al 
respecto, de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada se 
determinó un monto comprometido de 1,100,312.3 miles de pesos al último día hábil del mes 
de diciembre de 2016, por lo que existe una diferencia de 4,684.3 miles de pesos, de recursos 
que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago y por lo tanto 
debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE), incluyendo los intereses 
generados y las cargas financieras correspondientes conforme a la normativa aplicable. 

Programa para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión 2016 

(Miles de pesos) 

FORTAFIN 2016 Ministrado Comprometido  Diferencia 

Convenio 1 FFI A 34,350.3 34,350.3 0.0 

Convenio 2 FFI B 639,758.9 635,963.3 3,795.6 

Convenio 3 FFI C 115,627.7 115,627.7 0.0 

Convenio 4 FFI D 55,000.0 54,111.3 888.7 

Convenio 5 FFI E 260,259.7 260,259.7 0.0 

Total 1,104,996.6 1,100,312.3 4,684.3 

En respuesta y derivado de la presentación de resultados finales del 23 de noviembre de 2017 
formalizada con el acta núm. 005/CP2016 la entidad fiscalizada, con oficio núm. SEPAF/DGAI/ 
DAEF/1054/2017 del 21 de noviembre de 2017 el Director General de Auditoría Interna de la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, 
remitió oficio núm. SEPAF/SUBFIN/DGE/236/2017, de la Dirección General de Egresos de la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en la que entrega copia simple de la 
Solicitud de Pago núm. 1660598 por un importe de 3,795.5 miles de pesos a favor de la 
Tesorería de la Federación, por concepto de reintegro de recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2016 del Programa para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la 
Inversión 2016 (FORTAFIN), correspondientes al Convenio B. 

Posteriormente mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre 
de 2017 el Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco remitió el oficio núm. 
DGSEYDI/2845/2017 de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública en el que informó que 
el recurso comprometido es por 173,933.0 miles de pesos, por lo que del total autorizado a 
la SIOP de 178,617.3 miles de pesos hay una diferencia no comprometida 4,684.3 miles de 
pesos, información que tendrá que ser complementado con los reintegros correspondientes, 
así mismo se entrega copia de los contratos formalizados de los convenios B y D vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago del Programa FORTAFIN. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera parcialmente atendida la observación, ya que, no obstante que la entidad informo 
que del total que se asignó a la SIOP por 178,617.3 miles de pesos en los convenios B y D, 
solamente proporcionó el reintegro de 3,795.6 miles de pesos de recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2016 correspondiente al Convenio B, faltan por reintegrar a la TESOFE 
los 888.7 miles de pesos no comprometidos del Convenio D, las cargas financieras y los 
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intereses generados de los 4,684.3 miles de pesos de recursos que no se vincularon a 
compromisos y obligaciones formales de pago. 

16-A-14000-04-1055-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 888,743.19 pesos (ochocientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta 
y tres pesos 19/100 M.N.) por los recursos del Programa para el Fortalecimiento Financiero 
para Impulsar la Inversión 2016 (FORTAFIN), que no se vincularon con compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016, y no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación incluyendo los intereses generados y las cargas financieras de los 
3,795,549.89 y 888,743.19 hasta la fecha de su recuperación. 

8. De la revisión de la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada con respecto al Programa para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la 
Inversión 2016 (FORTAFIN), del monto total comprometido por 1,100,312.3 miles de pesos al 
último día hábil del mes de diciembre de 2016, se determinó un monto ejercido de 
1,042,775.1 miles de pesos por lo que existe una diferencia de 57,537.3 miles de pesos, los 
cuales están a cargo en su totalidad de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
estado, y de los que no se acreditó su ejercicio con la documentación comprobatoria 
correspondiente, incluyendo los rendimientos financieros generados, ni tampoco su reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 

Programa para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión 2016 

(Miles de pesos) 

FORTAFIN 2016 Comprometido Ejercido Diferencia 

Convenio 1 FFI A 34,350.3 34,350.3 0.0 

Convenio 2 FFI B 635,963.3 611,854.7 24,108.7 

Convenio 3 FFI C 115,627.7 115,627.7 0.0 

Convenio 4 FFI D 54,111.3 20,682.7 33,428.6 

Convenio 5 FFI E 260,259.7 260,259.7 0.0 

Total 1,100,312.3 1,042,775.1 57,537.3 

Mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 2017 el 
Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco remitió el oficio núm. DGSEYDI/2845/2017 de la 
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública en el que indicó que el recurso ejercido es por 
129,691.9 miles de pesos, por lo que, del total comprometido de 173,933.0 miles de pesos 
existe una diferencia de 44,241.1 miles de pesos no ejercidos a la fecha; asimismo se entregó 
un informe de recursos correspondientes a la SIOP, estados contables de las últimas 
estimaciones y los oficios de solicitud de pago enviados a la Secretaria de Planeación y 
Finanzas del Gobierno de Jalisco por los trabajos comprometidos y ejecutados por el monto 
señalado. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF 
considera que la observación persiste, no obstante que la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas informó sin sustentarlo que existe una diferencia de 44,241.1 miles de pesos 
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no ejercidos a la fecha, presentando para ello, los estados contables de las últimas 
estimaciones y los oficios de solicitud de pago; sin embargo, no se acreditó con la 
documentación comprobatoria relativa a estimaciones, generadores de obra, notas de 
bitácora, facturas y transferencias bancarias la ejecución de trabajos por el monto observado 
de 57,537.3 miles de pesos. 

16-A-14000-04-1055-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco a través de Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del estado, aclare o proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
57,537,262.93 (cincuenta y siete millones quinientos treinta y siete mil doscientos sesenta y 
dos pesos 93/100 M.N.) correspondientes a los recursos del Programa para el Fortalecimiento 
Financiero para Impulsar la Inversión 2016 (FORTAFIN), cuyo ejercicio no se comprobó con la 
documentación correspondiente, y no se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación 
más los rendimientos financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

9. Con la revisión de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE), se constató que la SHCP transfirió al Gobierno del Estado de 
Jalisco recursos autorizados en 2016 con cargo en dicho Fondo en dos convenios por 
559,946.5 miles de pesos; sin embargo, en el Convenio A para apoyar a municipios se 
comprometieron recursos por 493,900.3 miles de pesos cantidad mayor en 12,628.9 miles de 
pesos a la ministrada por 481,271.4 miles de pesos sin que se haya aclarado la fuente de 
financiamiento alterno; asimismo, de los recursos a cargo de la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas del Estado del mismo Convenio A por 21,065.7 miles de pesos se acreditaron 
recursos comprometidos por 21,017.2 miles de pesos, en donde existe una diferencia de 48.5 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, que no se acreditaron como comprometidos. De 
igual manera, en relación con el Convenio B, de los recursos asignados al Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) por 21,065.7 miles de pesos, 
no se acreditó con la documentación comprobatoria correspondiente el compromiso de 
dichos recursos, por lo que se tiene un total de 21,114.2 miles de pesos que no se vincularon 
con compromisos y obligaciones formales de pago por lo que debieron reintegrarse a la 
TESOFE, así como los rendimientos y las cargas financieras generadas. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 

(Miles de pesos) 

FORTALECE 2016 Ministrado Comprometido  Diferencia de más Diferencia de menos 

Convenio A (Municipios) 481,271.4 493,900.3 (12,628.9)  

Convenio A (SIOP) 21,065.7 21,017.2  48.5 

Suma 502,337.1 514,917.5 (12,628.9) 48.5 

Convenio B (Municipios) 36,543.7 36,543.7   

Convenio B (INFEJAL) 21,065.7 0.0  21,065.7 

Suma 57,609.4 36,543.7  21,065.7 

Total 559,946.5 551,461.2 (12,628.9) 21,114.2 
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Mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 2017 el 
Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió oficio núm. 
SEPAF/SUBFIN/DGPPEGP/1603/2017 de la Subsecretaría de Finanzas en el que informó que 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
asignados al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL) se 
transfirió un importe de 21,065.7 miles de pesos, de los cuales solo se comprometieron 
18,004.0 miles de pesos. 

Y mediante el oficio núm. DGSEYDI/2845/2017 del 23 de noviembre de 2017 el Director 
General de Seguimientos, Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP informó que el 
recurso comprometido fue por 21,017.2 miles de pesos por lo que del total ministrado de 
21,065.7 miles de pesos se tiene una diferencia no comprometida por 48.5 miles de pesos los 
cuales tendrán que ser reintegrados. 

REINTEGRO DE INTERESES  

(MILES DE PESOS) 

FORTALECE 2016 

Municipios  
Reintegro de Intereses  Línea de Captura 

Fecha de transferencia 

San Miguel el Alto, Jal.  3.0 0017ACAR141044522219 05/12/17 

SEPAF 474.2 0017ACAS561044526237 05/12/17 

SEPAF 26.3 0017ACAR321044521486 05/12/17 

INFEJAL 350.5 0017ABMG601043527439 29/08/17 

Total 

 

854.0 
  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, ya que, no obstante que la entidad informó un ejercicio 
de 21,065.7 miles de pesos únicamente proporcionó documentación comprobatoria por 
18,004.0 miles de pesos correspondientes al Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Jalisco (INFEJAL), por lo que no se acreditó un importe comprometido de 3,061.7 
miles de pesos; asimismo, la SIOP no justificó un importe de 48.5 miles de pesos, por lo que 
se tiene un total de recursos no vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago 
de 3,110.2 miles de pesos; asimismo, no se aclaró la diferencia comprometida de más por un 
importe de 12,628.9 miles de pesos de los recursos del convenio A. Por último, se acreditaron 
reintegros por 854.0 miles de pesos de intereses generados. 

16-A-14000-04-1055-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare o proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de 3,110,199.99 pesos (tres millones ciento diez mil ciento noventa y nueve 
pesos 99/100 M.N.), que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 
y no se reintegraron a la Tesorería de la Federación, desglosados de la siguiente manera: 
48,499.85 pesos (cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 85/100 M.N.), del 
Convenio A para los recursos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Estado que no se comprometieron, y 3,061,700.14 pesos (tres millones sesenta y un mil 
setecientos pesos 14/100 M.N.), del Convenio B, de recursos asignados al Instituto de 
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Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), más los intereses generados 
y las cargas financieras. 

10. De la revisión de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE), se constató que del total comprometido por 21,017.2 miles 
de pesos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado se acreditó 
un importe ejercido de 18,149.9 miles de pesos y de acuerdo con el calendario de ejecución 
y gasto, dichos recursos debieron estar ejercidos al 31 de octubre de 2016, sin embargo a la 
fecha de la revisión (octubre de 2017) se encuentran sin ejercer 2,867.3 miles de pesos que 
debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE), incluyendo los intereses 
generados. 

En respuesta, con los oficios núms. SEPAF/DGAI/1054/2017 y SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 
de fechas 21 de noviembre y 11 de diciembre de 2017; respectivamente, el Director General 
de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, remitió el oficio núm. OIC/0392/2017 del Comisario Público Propietario, 
Órgano Interno de Control y Vigilancia del Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Jalisco (INFEJAL) con el que entregó copias certificadas del contrato de obra núm. 
INFEJSEJLP0093767/16 por un importe contratado de 18,897.3 miles de pesos, pólizas de 
egresos, solicitudes de pago, SPEI, facturas, carátula de estimaciones y estados de cuenta por 
un importe ejercido de 12,410.4 miles de pesos, y con el oficio núm. 
SEPAF/DGAI/DAEF/1092/2017 del 11 de diciembre de 2017, remitió el oficio núm. 
DGSEYDI/2845/2017 del 23 de noviembre de 2017 con el que el Director General de 
Seguimientos, Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP informó, que el recurso por 
ejercer es de 2,867.3 miles de pesos; y entregó documentación del estado contable de la 
última estimación enviada para pago y copia del oficio de solicitud de pago enviado a la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno de Jalisco como evidencia documental. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que, aun cuando la INFEJAL proporcionó documentación de los 
pagos de estimaciones del contrato antes mencionado por 12,410.4 miles de pesos no 
acredita el monto de 6,486.9 miles de pesos de recursos ejercidos del FORTALECE 2016, 
aunado a lo anterior, la vigencia del contrato de obra pública núm. INFEJSEJLP0093767/16 
concluyó su periodo contractual el 30 de diciembre de 2016; de igual forma, aun cuando la 
SIOP presentó el oficio para trámite de Acta de entrega-recepción y resumen de estados 
contables internos, no acreditó con documentación soporte el ejercicio de los recursos como 
son: estados contables bancarios de las cuentas productivas, estimaciones, generadores de 
obra, notas de bitácora, facturas y transferencias bancarias que comprueben el pago de los 
trabajos ejecutados por 2,867.3 miles de pesos; asimismo, el calendario del ejercicio de los 
proyectos concluyó en diciembre de 2016 para la SIOP y mayo 2017 para la INFEJAL. 

16-A-14000-04-1055-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del estado, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
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9,354,212.91 (nueve millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos doce pesos 
91/100 M.N. de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE), desglosados de la siguiente manera: 6,486,854.33 (seis millones 
cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 33/100 M.N.) 
corresponden al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), 
y de 2,867,348.58 (dos millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos 58/100 M.N.) corresponden a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 
cuyo ejercicio no se comprobó con la documentación correspondiente, y tampoco se acreditó 
su reintegro a la Tesorería de la Federación más los rendimientos financieros generados hasta 
la fecha de su recuperación. 

11. De la revisión del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el 
Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, se concluyó 
que dicho municipio no acreditó haber informado trimestralmente al Gobierno del Estado, 
dentro del plazo establecido en el Convenio, sobre la aplicación de los recursos, el avance y 
resultados alcanzados en los proyectos, así como el informe final sobre el destino y los 
resultados obtenidos por la aplicación de los recursos. 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Enlace para la Atención 
de la Auditoría del Municipio de Guadalajara Jalisco proporcionó el oficio núm. 
DOP/1330/2017 del 8 de diciembre de 2017, con el cual el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, manifestó que conforme a la cláusula novena del Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el 
Gobierno Municipal de Guadalajara, la obligación que éste asumió fue la de informar 
trimestralmente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la aplicación de los 
recursos, el avance y resultados alcanzados en los proyectos, así como el informe final sobre 
el destino y los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y que esta obligación sí 
fue cumplida por el municipio, ya que los informes fueron capturados en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda (PASH), de forma preliminar en gestión de proyectos y de forma 
total a nivel financiero, como se puede constatar en la página de transparencia del Municipio. 

Por tal motivo, de conformidad con el numeral vigésimo cuarto, de los Lineamientos para 
Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo 
General 33, al haberse hecho la publicación de los informes en el portal de internet del 
municipio de Guadalajara, con apoyo del propio Sistema de Formato Único (SFU) en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), debe tenerse por cumplida la obligación de 
informar, asumida en la cláusula novena del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, 
celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Guadalajara. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación adicional que acredita que el municipio cumplió con los 
informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos, el avance y resultados alcanzados 
en los proyectos, así como el informe final sobre el destino y los resultados obtenidos por la 
aplicación de los recursos ya que los informes fueron capturados en el Portal Aplicativo de la 
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Secretaría de Hacienda (PASH) de forma preliminar en gestión de proyectos y de forma total 
a nivel financiero, con lo que se justifica y aclara el aspecto observado. 

12. En de la revisión a las obras con cargo al Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), así como al Programa para el 
Fortalecimiento Financiero 2016 (FORTAFIN), en la visita de verificación física realizada del 23 
al 26 de octubre de 2017 entre el personal de la ASF y la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Municipal de Guadalajara, se observó que la publicidad, la documentación y la 
información relativa a dichas obras no cuentan con las leyendas “Esta obra fue realizada con 
recursos públicos federales”, así como "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Enlace para la Atención 
de la Auditoría del Municipio de Guadalajara Jalisco proporcionó el oficio núm. 
DOP/1330/2017 del 8 de diciembre de 2017 con el cual el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara Jalisco anexó la Circular núm. 12 del 8 de diciembre de 2017 con la 
que se instruyó a los Directores y Jefes de Departamento de la Dirección de Obras Públicas, 
para que en las obras realizadas con recursos federales, en la publicidad, documentación e 
información utilizadas en las obras se incluyan las leyendas “Esta obra fue realizada con 
recursos federales” y “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Asimismo, con el oficio núm. DOP/1326/2017 del 8 de diciembre de 2017 mediante el cual el 
Director de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, solicitó al Secretario General 
del Ayuntamiento de Guadalajara para que de considerarlo procedente, analice y en su caso 
se realice un proyecto de reformas al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara, que tenga como propósito garantizar que en la publicidad, documentación e 
información utilizada en la contratación y ejecución de las obras realizadas con recursos 
federales, se incluyan las leyendas relativas al ejercicio imparcial de recursos públicos. Y con 
Oficio núm. DOP/1327/2017 del 8 de diciembre de 2017, el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, instruyó a los Directores y Jefes de Departamento de la 
Dirección de Obras Públicas, para que se revise y en su caso se propongan las modificaciones 
al Manual de Procedimientos de Obras Públicas, publicado en la Gaceta Municipal el 11 de 
mayo de 2017, a efecto de garantizar que en la publicidad, documentación e información 
utilizada en la contratación  y ejecución de las obras realizadas con recursos federales, se 
incluyan las leyendas relativas al ejercicio imparcial de recursos públicos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, cumplió con el mecanismo de atención señalado en el acta de presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 23 de noviembre de 2017, con lo que se 
solventa lo observado. 

13. Se constató que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal del Guadalajara celebraron tres Convenios para 
el Otorgamiento de Subsidios por un monto de 435,084.6 miles de pesos, en relación con el 
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Programa para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión (FORTAFIN 2016), con 
tres carteras de proyectos desglosados de la siguiente manera: la primera con 22 proyectos, 
la segunda con 6 proyectos y la tercera con 7 proyectos lo que hace un total de 35 proyectos. 
Al respecto, el municipio de Guadalajara acreditó con documentación comprobatoria 
recursos comprometidos por 404,389.3 miles de pesos de la siguiente manera: para el 
Convenio B se ministró un monto de 169,197.2 miles de pesos y se acreditó un monto 
comprometido de 147,789.3 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 21,407.9 
miles de pesos; para el Convenio C se ministró un monto de 115,627.7 miles de pesos y se 
acreditó un monto comprometido de 106,340.3 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia de 9,287.4 miles de pesos; y para el Convenio E se ministró un monto de 150,259.7 
miles de pesos del cual se acreditó como comprometido la totalidad del mismo, por lo que se 
determinó un monto de 30,695.3 miles de pesos que no se vincularon con compromisos y 
obligaciones formales de pago, y debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), incluyendo los rendimientos financieros generados. 

Programa para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión 2016 

(Miles de pesos) 

FORTAFIN 2016 Ministrado Comprometido Diferencia 

Convenio B 169,197.2 147,789.3 21,407.9 

Convenio C 115,627.7 106,340.3 9,287.4 

Convenio E 150,259.7 150,259.7 0.0 

Total 435,084.6 404,389.3 30,695.3 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Director de Contabilidad 
de Ia Tesorería del Municipio de Guadalajara, Jalisco, proporcionó el oficio núm. 
DOP/1330/2017 del 8 de diciembre de 2017 con el cual el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara Jalisco anexó una relación de contratos del convenio B, así como 
copia de los mismos que comprueban que se comprometió antes del 31 de diciembre de 2016 
todo el recurso autorizado; relación de los contratos del convenio C, así como copia de los 
mismos, que comprueban que se comprometió antes del 31 de diciembre de 2016, todo el 
recurso autorizado; asimismo, indicó que el Gobierno Municipal de Guadalajara sí vinculo a 
compromisos y obligaciones formales de pago los recursos ministrados por virtud de los 
convenios para el otorgamiento de subsidios B y C tal como se demuestra con la 
documentación adjunta. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada, la ASF, 
considera que la observación persiste por un monto de 21,407.9 miles de pesos para el 
FORTFIN B, ya que no obstante que la Entidad Fiscalizada anexó los Convenios Adicionales 
núms. DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16, DOP-REH-FED-FFI-LP-143-16, DOP-REH-FED-FFI-LP-145-
16, DOP-REH-FED-FFI-LP-148-16, DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16, DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16, 
DOP-REH-FED-FFI-LP-151-16, DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 y DOP-REH-FED-FFI-LP-251-16, 
éstos no están debidamente formalizados; y para el FORTAFIN C, la observación se atiende 
parcialmente ya que se presentó el contrato núm. DOP-REH-FED-FFI-LP-237-16 por un 
importe de 6,239.0 miles de pesos, por lo que persiste una diferencia por comprobar de 
3,048.4 miles de pesos, con lo que se tiene un monto final de 24,456.3 miles de pesos que no 
se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016, 
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y no se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación más los rendimientos financieros 
generados hasta la fecha de su recuperación. 

16-D-14039-04-1055-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 24,456,301.42 pesos (veinticuatro millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos un pesos 42/100 M.N.) por los recursos del 
Programa para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión (FORTAFIN 2016) que 
no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2016, y no se acreditó su reintegro a la Tesorería de la Federación más los rendimientos 
financieros generados hasta la fecha de su recuperación. 

14. Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 y DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 del Programa 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN 2016), se verificó que en ambos contratos se 
efectuaron pagos en demasía por conceptos extraordinarios sin que se acreditara 
documentalmente la solicitud, análisis, conciliación y autorización de dichos conceptos, así 
como las anotaciones en bitácora, órdenes de trabajo y la ejecución de los mismos, por un 
monto total de 8,622.2 miles de pesos, desglosado de la siguiente manera: en la estimación 
núm. 2 del primer contrato se pagaron conceptos de obra fuera de catálogo con las claves 
RCFC 228/16, RCFC 269/16, RCFC 394/16, RCFC 408/16 y RCFC 416/16, por importes de 384.9 
miles de pesos, 283.0 miles de pesos, 759.6 miles de pesos, 662.6 miles de pesos y 2,832.6 
miles de pesos, para un total de 4,922.7 miles de pesos; y del segundo contrato en la 
estimación núm. 1 los conceptos extraordinarios con claves núms. 000470 “Carpeta asfáltica 
de 3 cm. de espesor promedio compacto…”, 000472 “Carpeta asfáltica de 3 cm. de espesor 
promedio compacto…”, 000473 “Capa reniveladora aplicada con finisher, con mezcla asfáltica 
fina en caliente…” y 000475 “Renivelación de pozo de visita”, con importes de 168.9 miles de 
pesos, 1,474.9 miles de pesos, 372.7 miles de pesos y 103.2 miles de pesos, para un total de 
2,119.7 miles de pesos; en la estimación núm. 2 el concepto con clave 000468 “Conformación 
con material de banco en un espesor promedio de 10 cm y compactación mecánica con 
bailarina…”, con un importe de 55.1 miles de pesos; y en la estimación núm. 3 los conceptos 
con claves 000468 “Conformación con material de banco en un espesor promedio de 10 cm 
y compactación mecánica con bailarina…”, 000469 “Carga manual y acarreo con 
retroexcavadora de material producto de demoliciones…”,00471 “Suministro y colocación de 
sello asfáltico Slurry Seal…”, 000473 “Capa reniveladora aplicada con finisher, con mezcla 
asfáltica fina en caliente…”, 000474 “Renivelación de pozo de visita”, 000475 “Renivelación 
de pozo de visita” y 000478 “Tubería de P.V.C. de 6” RD-26 para agua potable, con importes 
de 55.3 miles de pesos, 63.5 miles de pesos, 939.8 miles de pesos, 178.3 miles de pesos, 232.2 
miles de pesos, 52.8 miles de pesos y 2.8 miles de pesos, para un total de 1,524.7 miles de 
pesos. 

Con el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017 el Director de Contabilidad de Ia 
Tesorería del Municipio de Guadalajara, Jalisco, proporcionó el oficio núm. DOP/1330/2017 
del 08 de diciembre de 2017, mediante el cual el Director de Obras Públicas del Municipio de 
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Guadalajara, Jalisco, proporcionó la Circular núm. 12 del 08 de diciembre de 2017, a la cual 
adjuntó el Anexo 1, del contrato 224-16, con los conceptos de obra fuera de catálogo con las 
claves RCFC 394/16; RCFC 408/16 y RCFC 416/16, el Anexo 2, del contrato 227-16, con los 
Precios Extraordinarios de claves; 000470; 000472; 000473; 000475; 000468; 000469; 
000471; 000473; 000474; 000475 y el 000478, y manifestó que el Gobierno Municipal de 
Guadalajara no realizó pagos indebidos por conceptos extraordinarios, avalando lo dicho con 
la información presentada. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
que la observación persiste toda vez que la entidad fiscalizada no presentó la documentación 
soporte de la solicitud, análisis, conciliación y autorización de dichos conceptos, así como las 
anotaciones en bitácora, órdenes de trabajo y evidencia documental de la ejecución de los 
mismos. 

16-D-14039-04-1055-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 8,622,218.95 pesos (ocho 
millones seiscientos veintidós mil doscientos dieciocho pesos 95/100 M.N.) que corresponden 
al pago de conceptos extraordinarios, en los contratos núms. DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 y 
DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16, de los que no se acreditó documentalmente la solicitud, análisis, 
conciliación y autorización de dichos conceptos, así como las anotaciones en bitácora, 
órdenes de trabajo y la ejecución de los mismos. 

15. Con la revisión de los contratos de obra púbica a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. OP-REH-FED-FFI-LP-144-16, DOP-REH-FED-FFI-IP-147-16, OP-REH-FED-
FFI-LP-158-16, DOP-REH-FED-FF1-159-16, OP-REH-FED-FFI-LP-160-16, OP-REH-FED-FFI-LP-
213-16 y OP-REH-FED-FF1-CI-254-16 del Convenio B, del Programa Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN 2016), se verificó que se formalizaron Convenios de Ampliación al Monto sin que 
se tenga evidencia documental, que antes de su celebración se hayan sustentado mediante 
un dictamen técnico que fundara y motivara las causas que los originaron. 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Enlace para la Atención 
de la Auditoría del Municipio de Guadalajara Jalisco proporcionó el oficio núm. 
DOP/1330/2017 del 8 de diciembre de 2017 con el cual el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara Jalisco anexó los Dictámenes técnicos relativos a los convenios de 
ampliación al monto de los contratos núms. DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 del 28 de diciembre 
de 2016, DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 del 28 de diciembre de 2016, DOP-REH-FED-FFI-LP-158-
16 del 23 de diciembre de 2016, DOP-REH-FED-FFI-LP-159-16 del 26 de diciembre de 2016, 
DOP-REH-FED-FFI-LP-160-16 del 28 de diciembre de 2016, DOP-REH-FED-FFI-LP-213-16 y 
DOP-REH-FED-FFI-LP-254-16 del 31 de diciembre de 2016, asimismo manifestó que 
previamente a la celebración de los convenios de ampliación al monto de los contratos 
observados, si se emitieron los dictámenes técnicos respectivos. 
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La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita la emisión de los Dictámenes técnicos de los 
contratos de obra púbica a precios unitarios y tiempo determinado núms. OP-REH-FED-FFI-
LP-144-16, DOP-REH-FED-FFI-IP-147-16, OP-REH-FED-FFI-LP-158-16, DOP-REH-FED-FF1-159-
16, OP-REH-FED-FFI-LP-160-16, OP-REH-FED-FFI-LP-213-16 y OP-REH-FED-FF1-CI-254-16 
solicitados, con lo que se solventa lo observado. 

16. De la revisión de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) del ejercicio fiscal 2016, se comprobó que la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno 
Municipal de Guadalajara celebraron el convenio de otorgamiento de subsidios de fecha 3 de 
mayo de 2016 que señala un monto de 60,599.1 miles de pesos y una cartera de siete 
proyectos. Al respecto, se verificó que al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, ministró al Gobierno Municipal 
del Guadalajara, Jalisco la cantidad de 59,932.4 miles de pesos, a través de dos transferencias 
por 29,966.2 miles de pesos cada una, con fechas 10 de mayo y 8 de julio de 2016, 
respectivamente, verificándose que al mes de diciembre de 2016 se habían comprometido 
60,900.5 miles de pesos para dichos proyectos, por lo que existe una diferencia de 968.1 miles 
de pesos comprometidos de los cuales no se acreditó la fuente de financiamiento alterna. 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Director de Contabilidad 
de la Tesorería del Municipio de Guadalajara, Jalisco proporcionó oficio núm. DOP/1330/2017 
del 08 de diciembre de 2017 mediante el cual, el Director de Obras Públicas del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco indicó que con recursos propios, sufragó la diferencia de 968.1 miles de 
pesos, en los contratos de obra pública núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16, DOP-REH-FED-
FOR-LP-096-16 y el DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16 como lo señala en el punto 1.2 de las 
Declaraciones de cada contrato, por lo que, con ello se cumple con lo dispuesto en el artículo 
82, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por último, 
anexó archivo electrónico con una relación de obras contratadas con el programa FORTALECE 
en donde se incluyen los contratos y el importe observado. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF considera atendida la 
observación toda vez que el Director de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
informó que la diferencia de 968.1 miles de pesos se sufragó con recursos propios, en los 
contratos de obra pública observados. 

17. Se observó que el Gobierno Municipal de Guadalajara no procedió a ejecutar los 
proyectos con cargo al FORTALECE en el plazo estipulado en el calendario de ejecución de los 
mismos descritos en el anexo núm. 1 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco 
el 22 de abril de 2016, a través de los seis contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16, DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16, 
DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16, DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16, DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 y 
DOP-REH-FEO-FOR-Cl-101-16, todos del 21 de septiembre de 2016, y los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. DOP-REH-FED-FOR-Cl-169-16 y DOP-
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REH-FED-FOR-Cl-172-16 ambos de fecha 8 de diciembre de 2016, los cuales tenían asignados 
en la cartera de proyectos recursos por 9,601.3 miles de pesos que fueron contratados bajo 
la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, fuera de la vigencia del calendario 
de ejecución sin que se acreditara que el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, haya 
solicitado por escrito la autorización para modificar dicho calendario, ya que de acuerdo al 
segundo párrafo de la cláusula sexta del convenio se señala que el calendario de ejecución de 
los proyectos iniciaría su vigencia a más tardar en el mes inmediato siguiente en que “La 
Entidad Federativa” recibiera los recursos, y ya que el Gobierno Municipal de Guadalajara, 
Jalisco, recibió la primera ministración el 10 de mayo de 2016, este debió iniciar la ejecución 
de los proyectos del primer convenio en el mes de junio lo que aconteció hasta septiembre 
de 2016; asimismo, para los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. DOP-REH-FED-FOR-Cl-169-16 y DOP-REH-FED-FOR-Cl-172-16 del 8 de 
diciembre de 2016, el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, no presentó el escrito para 
la justificación y motivación de la ampliación del plazo establecido en el calendario de 
ejecución definido en el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre el 
Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, del 3 de mayo 
de 2016, ya que la entidad fiscalizada debió solicitar por escrito la autorización para modificar 
el calendario de ejecución, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Jalisco a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la 
aplicación de los recursos de cada obra. 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Enlace para la Atención 
de la Auditoría del Municipio de Guadalajara Jalisco proporcionó el oficio núm. 
DOP/1330/2017 del 8 de diciembre de 2017, con el cual el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, anexó el oficio núm. DOP/1326/2017 del 8 de diciembre 
de 2017, con el que se instruyó a los Jefes de Departamento de Control de Obra para que 
como encargados, soliciten las autorizaciones para modificar los calendarios de ejecución de 
obra y que se realicen dentro del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada 
obra.  

Asimismo, con el oficio núm. DOP/1329/2017 del 8 de diciembre de 2017 el Director de Obras 
Públicas del Municipio de Guadalajara Jalisco instruyó a los Jefes de Departamento de Control 
de Obra para que revisen y en su caso se propongan las modificaciones al manual de 
Procedimientos de Obra Públicas, a efecto de garantizar que en los procedimientos en que 
sea necesario celebrar convenios modificatorios a los contratos de obra que se rigen por la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los supervisores de obra 
emitan los Dictámenes Técnicos que funden y motive las causas que originaron la 
modificación. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, cumplió con el mecanismo de atención señalado en el acta de presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares del 23 de noviembre de 2017, con lo que se 
solventa lo observado. 
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18. Con la revisión de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) del ejercicio fiscal 2016, se constató, a través de la visita de 
verificación física realizada del 23 al 26 de octubre de 2017 entre el personal de la ASF y la 
Dirección de Obras del Gobierno Municipal de Guadalajara, que no fueron realizados los 
trabajos formalizados mediante los contratos de obra pública núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-
093-16, DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 y DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16, registrados en la 
cédula de proyectos de los expedientes técnicos del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado 
de Jalisco, concursados y contratados por 9,802.0 miles de pesos, incluido un Convenio 
Adicional, 9,646.3 miles de pesos y 10,409.9 miles de pesos, respectivamente, para un total 
de 29,858.2 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Enlace para la Atención 
de la Auditoría del Municipio de Guadalajara Jalisco proporcionó oficio núm. DOP/1330/2017 
del 8 de diciembre de 2017 mediante el cual el Director de Obras Públicas del Municipio de 
Guadalajara Jalisco manifestó que en toda obra surgen diferencias entre lo establecido en el 
Proyecto Ejecutivo, Catálogo de Conceptos y Nota Técnica del catálogo de Licitación y que 
finalmente, por necesidad, se ejecuta, debido a la existencia de cuestiones imprevisibles que 
solo son advertidas al ejecutarse la misma, sin que lo anterior implique variar, 
necesariamente, la esencia del proyecto; ya que en todo contrato de obra se prevén estos 
supuestos y que estas obras no fueron la excepción, ya que en el párrafo segundo, de la 
cláusula décima quinta, de los contratos de obra observados, se pactaron dichas 
modificaciones, asimismo señaló que las condiciones sociales y culturales en las diferentes 
zonas y colonias del municipio, conlleva a atender peticiones ciudadanas cuando se lleva a 
cabo la ejecución de las obras,  situación que desencadena modificaciones o adecuaciones a 
los proyectos que se llevan a cabo y que con motivo de lo anterior, en apego al transcrito 
párrafo segundo de la cláusula décima tercera, de los contratos de obra en comento, se les 
autorizó a los contratistas para que se hicieran las modificaciones no sustanciales, por último 
anexó copia de los contratos de obra núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16, DOP-REH-FED-
FOR-LP-094-16 y DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 los tres formalizados el 21 de septiembre de 
2016 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF, considera que la 
observación persiste, toda vez que aun cuando el Director de Obras Públicas del Municipio de 
Guadalajara Jalisco indicó argumentos por los cambios ejecutados en las obras señaladas, la 
entidad fiscalizada no presentó la documentación soporte que funde y motive los cambios de 
los trabajos que se ejecutaron en los contratos de obra pública núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-
093-16, DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 y DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16. 

16-D-14039-04-1055-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 29,858,186.87 pesos (veintinueve millones 
ochocientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos 87/100 M.N.) en razón de que 
se constató que no fueron realizados los trabajos formalizados mediante los contratos de 
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obra pública núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16, DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 y DOP-REH-
FED-FOR-LP-096-16, por 9,801,992.02 pesos (nueve millones ochocientos un mil novecientos 
noventa y dos pesos 02/100 M.N.), incluido un convenio adicional, 9,646,281.41 pesos (nueve 
millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y un pesos 41/100 M.N.) y 
10,409,913.44 pesos (diez millones cuatrocientos nueve mil novecientos trece pesos 44/100 
M.N.) respectivamente, registrados en la cédula de proyectos de los expedientes técnicos del 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

19. Con la revisión de los contratos de obra púbica a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 y DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16, del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se verificó que 
se formalizaron Convenios por Ampliación de Monto sin que se tenga evidencia documental, 
de que antes de su celebración se hayan sustentado mediante dictamen técnico que fundara 
y motivara las causas que los originaron. 

Mediante el oficio núm. DC/240/2017 del 9 de diciembre de 2017, el Enlace para la Atención 
de la Auditoría del Municipio de Guadalajara, Jalisco, proporcionó el oficio núm. 
DOP/1330/2017 del 8 de diciembre de 2017, con el cual el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Guadalajara Jalisco anexó los Dictámenes técnicos relativos a los convenios de 
ampliación al monto de los contratos núms. DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 del 26 de 
diciembre de 2016 y DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 del 27 de diciembre de 2016, y manifestó 
que previamente a la celebración de los convenios de ampliación al monto de los contratos 
observados si se emitieron los dictámenes técnicos respectivos. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la documentación que acredita la emisión de los Dictámenes técnicos de los 
contratos de obra púbica a precios unitarios y tiempo determinado núms. DOP-REH-FED-FOR-
LP-093-16 y DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 solicitados, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 660,284.0 miles de pesos, de los cuales 4,649.5 miles de 
pesos fueron operados y 655,634.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 2,635,376.6 miles de pesos 
con cargo en el Fondo Metropolitano (FONMETRO), para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y en el programa de Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN), para ejecutar diversos proyectos de infraestructura en su zona 
metropolitana y los centros de población en la entidad federativa, ejercidos a través de los 
programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura 
urbana; para mejorar la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida 
respecto al acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, cultura física, vialidades y 
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esparcimiento; sin embargo, en virtud de que no existió la disponibilidad presupuestaria en 
el primer trimestre del ejercicio y de que los proyectos ejecutivos no estaban totalmente 
definidos, existen trabajos de obra pagada y no ejecutada que no coinciden con lo contratado, 
y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población a la que fue 
dirigida; asimismo, se desconoce la contribución por los recursos ejercidos al desarrollo 
urbano y regional en los municipios beneficiados ya que éstos no reportan el uso y destino de 
dichos recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 11 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los fondos: Metropolitano (FONMETRO), para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y al programa de Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN), a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
normativa aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado 
de Jalisco y el Municipio de Guadalajara no cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

De los 2,635,376.6 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Jalisco con cargo en 
los Fondos Metropolitano, para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y 
al programa de Fortalecimiento Financiero en el ejercicio de 2016, se determinaron 
observaciones por 660,284.0 miles de pesos integrados por: 129,839.3 miles de pesos de 
recursos que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago; 390,968.3 
miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su ejercicio con la documentación 
comprobatoria correspondiente; 100,430.8 miles de pesos de recursos ejercidos en forma 
indebida; 29,858.2 miles de pesos de obra pagada y no ejecutada; y 8,622.2 miles de pesos 
por el pago de conceptos extraordinarios sin la documentación de soporte correspondiente, 
así como diversos incumplimientos de la normatividad aplicable en la adjudicación y ejecución 
de contratos de obra pública. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que la adjudicación y contratación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), y de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), del Gobierno del Estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, fracción III. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 45, párrafos 
primero y cuarto. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24 párrafo 
primero y 66 fracciones I y III. 
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6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 113, fracciones I, VI y IX, y 115 fracciones V, X y  XI. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Del control, 
transparencia  y rendición de cuentas, de los Lineamientos de Operación del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura estatal y Municipal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de enero de 2016, numerales 32 y 33 Capítulo VII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


